
Clínica de Vacunación COVID19
en Berkeley

La vacuna Pfizer ha sido autorizada para los niños de las edades de 5 - 11 años. Carbón
Health, en asociación con la ciudad de Berkeley, programó una serie de clínicas para
vacunaciones enfocadas en sirviendo a la población durante los meses de noviembre y
diciembre.

¿Cuáles expectativas tendre? Y como es la mejor forma de preparar una cita?:
● Por favor hacer una cita antes de llegar a la clínica. Pacientes SIN cita NO serán

admitidos por lo pronto.
○ Asegúrese de completar el cuestionario de salud en cuanto haga su cita,

esto ayudará que los atiendan más pronto.
● Pacientes de las edades entre 5-15 años necesitan ser acompañados por un

adulto responsable antes, durante, y después de la cita!
● Al llegar al lugar de la vacunación, por favor de esperar en la fila de registración

para ser admitido
○ NO se necesita registros de vacunación, identificación o aseguransa
○ Si no tiene cita, es lo mas seguro que se les pedirán que regresen en otra

fecha más tarde
○ Use este tiempo para explicarle a su hijo la razón que están aquí y que es lo

que pueda esperar durante la cita
● REGISTRACIÓN

○ Un empleado de Carbón Health lo recibirá y le pedirá el nombre y apellido del

paciente para confirmar la cita.

○ Si tiene más de 1 niño registrado, registramos a un paciente a la vez.

○ Como padre o tutor del niño, se le pedirá que dé su consentimiento verbal para

la vacunación de su hijo.

○ Una vez que se complete el registro, esperará a que lo llamen a la estación de

vacunación.

● VACUNACION



○ Un proveedor de atención médica los invitará a usted y a su hijo a la estación de

vacunación. Se le pedirá que confirme el nombre y la fecha de nacimiento de su

hijo.

○ Los padres y cuidadores juegan un papel importante cuando los niños reciben

vacunas.

Cómo apoyar a su hijo durante la vacunación:
● Tiene la opción de sentarse junto a su hijo o hacer que se siente en sus

pies. Determine qué es lo mejor que hará que su hijo se sienta más

cómodo para la experiencia.

● Tómese el tiempo para explicar en términos simples qué esperar; sea

honesto y tranquilo. Explique que su hijo puede sentir un pequeño pellizco

y que desaparecerá muy rápido. Utilice palabras como "presión" o

"empujar" en lugar de "dolor" o "disparo".

● Lleve todo lo que su hijo encuentre reconfortante, como su juguete, manta

o libro favorito, para ayudarlo a concentrarse en algo agradable.

○ Debido a la demanda extremadamente alta que se anticipa en estas clínicas,

las citas de vacunación están limitadas a 15 minutos. En caso de que no

podamos vacunar al niño dentro del tiempo asignado, es posible que le

pidamos que reprograme su cita y regrese otro día / hora.

● MONITOREO
○ Una vez que se complete la vacunación, se le pedirá que se traslade al área de

monitoreo y se le indicará que espere de 15 a 30 minutos antes de irse.

○ Una vez que se acabe el tiempo, puedes irte. ¡No es necesario volver a

registrarse con los empleados!

○ Voluntarios estarán disponibles para contestar cualquier pregunta que
tengan y ofrecerán meriendas y agua.

● DESPUÉS DE LA VACUNACIÓN
○ Como algunos adultos, algunos niños experimentan dolor en el brazo u otros

síntomas después de recibir la vacuna del COVID. Si se presentan síntomas más

graves, comuníquese con el pediatra de su hijo o llame al 911 en caso de una

emergencia.

¡Gracias por hacer su parte para proteger nuestra comunidad!




